Información a pacientes con Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) y en
especial si están tomando Florinef (Fluodrocortisona), con
respecto a la pandemia de Coronavirus.
La actual Pandemia de Coronavirus, ya en Etapa 4, en Chile, es un problema
de salud muy grave. Los enfermos con SED son más frágiles que las personas
sin esta enfermedad, por lo que deben extremar las medidas indicadas por la
autoridad y ojalá no salir de sus casas. Recordar que es grave e incluso mortal,
especialmente en personas de la tercera edad y en caso de tener alguna
enfermedad crónica (Diabetes, Lupus, etc.), y más aún si hay inmunidad baja,
como en el Sida o enfermedades respiratorias o si están en un tratamiento que
baja la inmunidad, como un tratamiento con corticoides en forma crónica o en
tratamiento de un cáncer.
Los enfermos con Disautonomía que estén tomando Florinef
(Fluodrocortisona), que, al ser un mineralocorticoide que disminuye
levemente las defensas (baja la inmunidad), no es aconsejable que lo sigan
tomando, frente a una pandemia de Coronavirus. Sugiero cambiarlo por unos
meses por Gutron, que no es corticoide. Si Ud. desea hacer este cambio, le
puedo dejar una receta en mi Consulta. La acción del Gutron dura sólo 4 a 5
horas, por lo que se debe tomar 3 veces al día. Por lo general usamos tabletas
de 5 mg. Un buen horario es tomarlo a las 7, 12 y 15 horas. Al comienzo puede
dar picazón del cuero cabelludo, lo que no tiene importancia y pasa en unos
días. Es caro, como el Florinef y lo venden en cajas que sólo traen 10 tabletas.
Si Ud. tiene fiebre, síntomas de resfrío y malestar general, consulte de
inmediato a un médico y aíslese, ya que, de tener coronavirus positivo, va a
contagiar a sus familiares y personas a su alrededor. Todos debemos ser
responsables, ante esta severa amenaza a la salud y seguir estrictamente las
indicaciones que da la Autoridad.

